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La Música es una de las manifestaciones culturales más importantes de los seres humanos, en 

tanto que expresión intrínseca de su creatividad y sensibilidad por la belleza. Además, la música no 

es solo una forma de expresión humana, sino que permite la construcción de identidades en la 

medida en que aporta a los sujetos mecanismos de reconocimiento individual y colectivo, y por lo 

tanto puede tener implicaciones en la configuración social, a la par que efectos económicos en los 

territorios. Esto es cada vez más importante, ya que la práctica artística, y particularmente la 

actividad musical, constituye una fuente de ocupación, un determinante del consumo cultural y un 

instrumento de acción social y económica. Bajo estas premisas, este trabajo tiene como objetivo 

desarrollar una propuesta metodológica para evaluar el impacto social generado por la Red de 

Escuelas de Música de Medellín. Para evaluar la efectividad de este programa se propone utilizar 

el método de Propensity Score Matching (PSM), y para la evaluación de la eficiencia entre las 

Escuelas de Música, se recurrirá al Análisis Envolvente de Datos (DEA). Los resultados esperados 

en este trabajo son: i) aportar a la reflexión académica sobre la música como factor de desarrollo 

económico; ii) presentar el diseño metodológico que permitirá evaluar los impactos sociales, 

culturales y económicos de un programa de formación musical en Medellín; iii) aplicar 

instrumentos de análisis económico a prototipos y actividades de contenido cultural y artístico. 
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